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ACTA NUMERO (64) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

15 DE JULIO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día quince 

de julio del año dos mil nueve, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado 

en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. 

PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA 

GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. OSCAR 

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, 

LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA 

GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE 

AGÜERO ZAZUETA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA 

LUISA OCHOA ARAMAYA, JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO,  GEORGINA 

DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO 

ALAMEA SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como el C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a 

los trece días del mes de julio del año dos mil nueve. 

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, gracias 

por su puntual asistencia, para dar inicio a la reunión ordinaria de hoy 15 de julio 

del 2009, vamos a solicitarle al Secretario del Ayuntamiento, proceda a dar lectura 

al orden del día: 

Toma el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la 

solicitud que hace la Asociación Ganadera de Navojoa, en relación a la 

modificación de los precios autorizados para el presupuesto del Rastro 

Municipal en el año 2009. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Enajenación y 

Titulación de terreno a nombre del C. Ignacio Méndez Olvera, bien inmueble 

ubicado en Calle Chihuahua entre Jesús García y 24 de Febrero, de la 

Comisaría de Fundición, perteneciente al fundo legal de este municipio de 

Navojoa. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Enajenación y 

Titulación de una fracción de terreno a nombre de la C. Lilia del Socorro 
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Barreras Morales, bien inmueble ubicado en Calle Ángel Flores E Ignacio 

Zaragoza, San Ignacio Cohuirimpo, perteneciente al  fundo legal de este 

municipio de Navojoa. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud del Club Rotario 

de Navojoa, para que sea autorizada la instalación de una pantalla electrónica 

en el casco urbano de la ciudad. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud del Club Rotario 

de Navojoa, respecto a modificación en nombre de donatario, en acuerdo de 

cabildo número (107), emanado de sesión celebrada el 30 de julio de 1997. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las reformas de los artículos 

67 y 150 a la Constitución Política del Estado de Sonora, en lo relativo a 

diversos supuestos que regulan al Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, el cual remite el Congreso del Estado. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de donación de 

bien inmueble propiedad del H. Ayuntamiento a favor del Colegio de 

Contadores Públicos de la Región del Mayo, A.C. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la designación de la comisión 

especial de enlace para el proceso de entrega-recepción de los bienes y 

estados financieros de la Administración Pública Municipal 2006-2009. 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura. | 
 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Este es el orden del día, le 

solicito sea tan amable a proceder al desahogo de estos, procediendo al primer 

punto que es lista de asistencia”. 

 

  1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente: “Informo a Usted Sr. Presidente, que se encuentran presentes 17 

de 23 integrantes, que conforman este H. Ayuntamiento de Navojoa, justificando 

las inasistencias de los CC. Lic. Manuel Castro Sánchez, que se encuentra fuera de 

la ciudad al igual que las regidoras Profra. Beatríz Eugenia Chávez Rivera, Profra. 

Dolores Sol Rodríguez y la Lic. Susana Valdez Avilés, por cuestiones de salud”. 

 

  2.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Les solicito sean tan amables de 

ponerse de pie. Habiendo quórum legal, me es grato declarar formalmente instalada 

esta sesión, hoy quince de julio del año dos mil nueve, siendo las dieciocho horas 

con nueve minutos y validos los acuerdos que aquí se tomen, gracias”. 

 

   3.- Siguiendo con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Pasamos al punto tres, lectura del acta de sesión anterior y firma: “Como lo hemos 

venido haciendo el acta se les entregó con oportunidad, si están de acuerdo con el 

contenido del acta número 63 de fecha 18 de junio del 2009, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (607): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 63 DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2009”.       
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    4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la solicitud que hace la Asociación 

Ganadera de Navojoa, en relación a la modificación de los precios autorizados para el 

presupuesto del Rastro Municipal en el año 2009. “Cedo el uso de la voz al 

Presidente de la Comisión Oscar Guillermo Nava Amaya”. 

 

   En estos momentos se incorporan a la reunión, los CC. Regidores Lic. 

Eleazar Fuentes Morales y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Buenas tardes, quisiera pedirles a Ustedes evitar la exposición de 

motivos e irnos al resolutivo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “El regidor Nava, solicita irnos a los 

resolutivos del presente dictamen, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (608): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 

CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE A LOS RESOLUTIVOS”. 

 

Retomando el uso de la palabra, el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya, menciona: “Antes, quiero comentar que nos estuvimos reuniendo los 

integrantes de la Comisión de Hacienda dándole seguimiento a un comunicado que 

nos llegó del Presidente de la Asociación Ganadera Local, el Sr. Jesús Borbón, donde 

nos manifiesta una serie de inquietudes, en base a que por los costos que venimos 

cobrando por los servicios que prestamos por servicios del Rastro Municipal,  quiero 

comentarles que estuvimos viendo a cuales eran los costos que se tienen en otras 

ciudades y que tienen el mismo servicio de nosotros y a raíz de eso y viendo que todo 

esto está en el presupuesto de ingresos y de egresos, sacamos este RESOLUTIVO:  

“PRIMERO: Se reconoce a la Directiva de la Asociación Ganadera por mejorar las 

condiciones de sus agremiados, pero lo solicitado no es posible ya que los ingresos y 

egresos del Gobierno Municipal ya se encuentran presupuestados y planeados con 

anterioridad en la Ley de Ingresos. SEGUNDO: Debido a los buenos ingresos del 

Rastro se cuenta con un buen funcionamiento operativo, además de efectuar mejoras 

necesarias que permiten observar de manera evidente los avances de la citada 

Paramunicipal. Además de que los precios por sacrificio del Rastro Municipal, están 

muy por debajo de otros rastros del estado que operan de manera similar (sacrificio 

aéreo/ Hermosillo). TERCERO: Además de que se les ha concedido beneficios, 

como lo son las 48 horas de refrigeración gratuita, así como la exención de pago en 

las salidas de los productos. ATENTAMENTE. COMISION DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias, regidor Nava, está 

a consideración de Ustedes compañeros, si es de aprobarse el dictamen, sírvanse 

manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (609): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA, EN  EL CUAL SE  RECHAZA LA SOLICITUD QUE HACE LA 

ASOCIACIÓN GANADERA DE NAVOJOA, EN RELACIÓN A LA 

MODIFICACIÓN A LA BAJA DE LOS PRECIOS POR SACRIFICIO  DE 

GANADO AUTORIZADOS PARA EL PRESUPUESTO DEL RASTRO 

MUNICIPAL EN EL AÑO 2009”. 

 

5.-  Pasando al punto número cinco del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la solicitud de 

Enajenación y Titulación de terreno a nombre del C. Ignacio Méndez Olvera, bien 

inmueble ubicado en Calle Chihuahua entre Jesús García y 24 de Febrero, de la 

Comisaría de Fundición, perteneciente al fundo legal de este municipio de Navojoa. 

“Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para comentar: “Buenas tardes, como en otras ocasiones me 

permito presentar a este colegiado, la petición que nos hace el Sr. Ignacio Méndez 

Olvera, quien nos solicita la titulación de los terrenos anexos a la capilla o a la 

iglesia de la Comisaría de Fundición, es una petición que hacen para regular su 

situación patrimonial, se turnó ésta documentación al área jurídica justificando que 

cuenta con toda la documentación requerida y solicitamos a todos ustedes su 

autorización para seguir con estos trámites. A su consideración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera 

Síndica, son trámites que hemos venido haciendo en ocasiones anteriores, hoy se 

presenta de nuevo este trámite, si es de aprobarse, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(610): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y 

TITULACIÓN DE TERRENO A NOMBRE DEL C. IGNACIO MÉNDEZ 

OLVERA, BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE 

JESÚS GARCÍA Y 24 DE FEBRERO, DE LA COMISARÍA DE 

FUNDICIÓN, PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del punto relacionado al Análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la solicitud de Enajenación y Titulación de una fracción 

de terreno a nombre de la C. Lilia del Socorro Barreras Morales, bien inmueble 

ubicado en Calle Ángel Flores E Ignacio Zaragoza, San Ignacio Cohuirimpo, 

perteneciente al  fundo legal de este municipio de Navojoa. “Tiene la palabra la C. 

Síndica Procuradora”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para mencionar: “De igual forma que el caso anterior, la Sra. 

Lilia del Socorro Barreras Morales, se presentó a solicitar la titulación de su terreno 

y de esta forma logrando regularizar su situación patrimonial, se turnó al área 

jurídica informándonos que cumple con la documentación requerida en estos casos 

y yo me permito turnársela para su aprobación y continuar con estos trámites”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Sra. Síndica, si 

es de aprobarse que se continúen con los trámites, por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (611): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE TITULACIÓN DE 

UNA FRACCIÓN DE TERRENO A NOMBRE DE LA C. LILIA DEL 

SOCORRO BARRERAS MORALES, BIEN INMUEBLE UBICADO EN 

CALLE ÁNGEL FLORES E IGNACIO ZARAGOZA, SAN IGNACIO 

COHUIRIMPO, PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE 

MUNICIPIO DE NAVOJOA”. 

 

7.-  Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la solicitud del Club Rotario de Navojoa, para que sea 

autorizada la instalación de una pantalla electrónica en el casco urbano de la ciudad. 

“Esta solicitud que nos hace el Club Rotario, me permito si así lo autorizan ustedes, 

turnarlo a las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Participación 

Ciudadana, Ecología y Preservación del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, 

Obras y Servicios Públicos y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, si están de 

acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (612): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ECOLOGÍA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, LA SOLICITUD DEL CLUB ROTARIO DE 

NAVOJOA, PARA QUE SEA AUTORIZADA LA INSTALACIÓN DE UNA 

PANTALLA ELECTRÓNICA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la solicitud del Club Rotario de Navojoa, respecto a 

modificación en nombre de donatario, en acuerdo de cabildo número (107), 

emanado de sesión celebrada el 30 de julio de 1997”. “Para que nos explique de 

está situación, le damos el uso de la voz a la compañera Síndica”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda 

Gabriela Castañeda Quesney, para comentar: “Recibimos petición por parte del Dr. 
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Agustín Covarrubias Montellano, que en ese momento era el Presidente del Club 

Rotario de Navojoa, en el sentido de que querían realizar la titulación de un terreno 

que fue donado con anterioridad por este Ayuntamiento, se aprobó la donación al 

Club Rotario de Navojoa, el 30 de julio de 1997, según acuerdo 107. Lo que nos 

está solicitando el Club Rotario es que se maneja la donación a la Estancia Infantil 

Club Rotario de Navojoa, A.C. la modificación consiste en cambiar el nombre, en 

vez que diga Club Rotario de Navojoa, que diga Estancia Infantil Club Rotario de 

Navojoa, A.C., ese supuesto se considera en el mismo acuerdo 107, en el cual se 

mencionaba que se donaba el terreno para que se desarrollara un proyecto que 

comprende la construcción del edificio que ocuparía la sede el club una guardería 

infantil y una biblioteca pública, instalaciones estas que les permita ofrecer un 

invaluable servicio social a la comunidad, el club rotario está destinando este 

terreno que ya se les había donado, para construir la estancia infantil Cub Rotario 

de Navojoa, A.C., por lo tanto yo me permito presentar el resolutivo en el que 

solicitamos se autorice la modificación del acuerdo de cabildo (107) emanado de la 

sesión celebrada el día 30 de julio de 1997, en cuanto al nombre del donatario, para 

que en lo sucesivo se lea Estancia Infantil Club Rotario de Navojoa, A.C.”. A su 

consideración”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para 

mencionar: “Un pequeño comentario es una cuestión nada más de formalidad y a lo 

mejor para mayor certeza muchas veces puede haber problemas en los cambios de 

nombres por la personalidad de la persona, es decir, que tengamos la certeza de que 

la Estancia Infantil Club Rotario, es la misma persona que se le donó en aquel 

entonces el terreno, porque luego puede pasar que no sea la misma persona, que 

tengamos esa certeza, no se si a través de la escritura de la asociación o algo por el 

estilo, para tener la base de que se tuvo la certeza de que se trata de la misma 

persona moral, que no es lo que vi ahorita, si vimos el escrito del Club Rotario pero 

si para tener la certeza legal que es la misma persona el  Club Rotario y la Estancia 

Infantil, nomás ese detallito”.  

 

Enseguida responde la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Si es una muy buena observación, el área jurídica ya hizo ese 

análisis y tienes razón debemos de asignar ese documento, la modificación en sí es 

el cambio de nombre, nada más”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Después de haber escuchado las 

consideraciones de parte del Lic. Juan Manuel Escalante y de la compañera Síndica 

C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, se pone a consideración la propuesta aquí 

explicada y escuchada, si es de aprobarse, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(613): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO 

NÚMERO (107) EMANADO DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

JULIO DE 1997, EN CUANTO AL NOMBRE DEL DONATARIO, PARA 

QUE EN LO SUCESIVO SEA ESTANCIA INFANTIL CLUB ROTARIO DE 

NAVOJOA, A.C.”. 
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9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de las reformas de los artículos 67 y 150 a la Constitución 

Política del Estado de Sonora, en lo relativo a diversos supuestos que regulan al 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, el cual remite el Congreso del 

Estado. “Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora, para que haga la explicación 

correspondiente”. 

 

Toma el uso de palabra la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para comentar: “Como lo estípula el artículo 163 de la 

Constitución Política del Estado establece que las reformas a la Constitución 

Política deben ser aprobadas por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos 

terceras partes de sus integrantes y por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, 

para que puedan cobrar vigencia. Se nos hizo llegar la iniciativa que se está 

proponiendo por parte de la comisión respectiva del Congreso del Estado, en la cual 

nos informan de unas modificaciones a dos artículos específicamente, los artículos 

67 y 150 que se refieren a la regularización del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, en el caso del artículo 67, la modificación radica que actualmente el 

Auditor Mayor y los Auditores adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización duran en sus cargos un período de 4 años y pueden ser reelegibles por 

dos períodos iguales, la reforma consiste en que la Auditoría y los Auditores 

adjuntos al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización duraran en su encargo un 

período de 7 años, es una ampliación del período al que estará al frente la persona 

que funja como Auditor Fiscal del ISAF; la segunda modificación es en el artículo 

150 de la Constitución Política del Estado y en sí en lo que consiste es en fortalecer 

las atribuciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por lo tanto se 

le da más fortaleza para que el ISAF pueda manejar su presupuesto, su tesorería, 

pueda presentar su presupuesto ante el Congreso del Estado, informar en los 

tiempos que se requieran y con esto lograr mayor eficacia, eficiencia, económica, 

transparencia y honradez, en la presentación de todo lo que se refiere a la 

información financiera, la información del estado; en si en esto consiste las dos 

reformas y yo me permito presentarlas a ustedes solicitando un punto de acuerdo en 

donde el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, apruebe la Ley número 167 que 

reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en 

materia de fiscalización del gasto público. Comuníquese lo anterior al Congreso del 

Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar”. A su consideración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse este 

punto de acuerdo de reformas a la ley 167 en sus artículos 67 y 150, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (614): “SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 167 QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 67 Y 150 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE 

FISCLAIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO”. 
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10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la solicitud de donación de bien inmueble propiedad del 

H. Ayuntamiento a favor del Colegio de Contadores Públicos de la Región del 

Mayo, A.C. “Solicito sea turnada la solicitud para su estudio y posterior dictamen a 

las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Gobernación 

y Reglamentación Municipal, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (615): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 

LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL 

H. AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL COLEGIO DE CONTADORES 

PÚBLICOS DE LA REGIÓN DEL MAYO, A.C., PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la designación de la comisión especial de enlace para el 

proceso de entrega-recepción de los bienes y estados financieros de la 

Administración Pública Municipal 2006-2009. “Comisión que habrá de entrar en 

funciones a partir del 15 de agosto próximo. Le solicito al Sr. Secretario le de 

lectura a la propuesta de la integración de la comisión de entrega-recepción”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, para mencionar: “Si me permite Sr. Presidente, me voy a 

permitir primero darle lectura al oficio que origina que este punto este en el orden 

del día de esta sesión. “Fechado el 10 de Julio del 2009. Por medio del presente 

escrito, le saludo y asimismo le informo que de acuerdo al artículo 42, segundo 

párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que a la letra dice: 

“Para vigilar el desarrollo del proceso entrega-recepción, se nombrará una 

comisión mixta que estará conformada con igual número de integrantes del 

Ayuntamiento saliente y del entrante y funcionará cuando menos desde un mes 

antes de la fecha en que se realizará la sesión de instalación del Ayuntamiento 

electo”, que es por esto le pido de la mejor manera que se trabaje en la 

designación de la comisión especial de enlace para el proceso de entrega-

recepción de los bienes y estados financieros de la Administración Pública 

Municipal 2006-2009, es necesario constituir. Lo anterior es en relación al oficio 

No. 4600 expediente 14/2009 de fecha 12 de junio del 2009 donde me solicita si 

tenemos algún asunto que pretenda someter a consideración del pleno. Quedo a 

sus distinguidas ordenes para cualquier duda o aclaración. ATENTAMENTE. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros. Titular 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental”. En base a esa necesidad 

legal compañeros, se presenta la propuesta que a continuación leo, de la integración 

de la Comisión Mixta de Entrega-Recepción: “C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney, Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, Ing. Juan Alberto Espinoza 
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Parra, Lic. Ramón Alberto Almada Torres, Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo y Georgina del Pardo Gutiérrez”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Esta es la propuesta 

compañeros, a consideración del pleno, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (616): “SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE ENLACE PARA EL PROCESO DE ENTREGA-

RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2006-2009, LA CUAL QUEDA 

INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: C.P. HILDA GABRIELA 

CASTAÑEDA QUESNEY, PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA 

CERVANTES, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, LIC. 

LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, LIG. JUAN 

MANUEL ESCALANTE TORRES, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ 

TOLEDO Y GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. 

“Voy a proceder a anotar las participaciones”. 

 

1.- Yo me reservo una participación en relación al Museo Regional del 

Mayo. 

2.- Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. Sobre una 

solicitud de las ligas de beisbol para erigir un busto al Sr. Ofelio Pacheco Acuña. 

3.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. Sobre la Biblioteca Pública. 

4.- Regidor Jesús Adrián Ley Orozco. Sobre puentes elevados. 

5.- Balvanedo Alamea Siari. Caminos. 

6.- Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

Propuesta de nomenclaturas. 

 

1.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En lo que respecta a 

la propuesta que yo les quiero hacer más que analizarlo aquí, les solicito me 

permitan enviarlo a las comisiones correspondientes de Eduación y Cultura y de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, que el Museo Regional del Mayo le 

pongamos el nombre de una persona, que creo que sería muy meritorio reconocerle 

del Maestro Lombardo Ríos Ramírez, quisiera yo que se analizara en comisiones, 

tomen su dictamen, yo tengo la documentación y en su momento se las haré llegar a 

las comisiones unidas y si ustedes lo autorizan lo turnaríamos a las comisiones 

mencionadas, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (617): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 

LA SOLICITUD PARA QUE EL MUSEO REGIONAL DEL MAYO LLEVE 
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EL NOMBRE DEL PROFR. LOMBARDO RÍOS RAMÍREZ, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

2.- Pasando al punto número dos, de los asuntos generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

mencionar: “Con la venia de Ustedes, hace tiempo las ligas de beisbol que juegan y 

participan en la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, nos hicieron llegar una 

solicitud con la intención de hacerle un homenaje póstumo como reconocimiento en 

base a su participación dentro del beisbol amateur, a un hombre que deberás dejo su 

vida  al Sr. Ofelio Pacheco Acuña, a lo mejor ustedes lo escucharon nombrar o lo 

conocieron, el se dedicó más a ser ampáyer, inclusive a formar ampáyers, nos 

solicitan que lo pongamos a consideración de ustedes para que en medio de los 

campos de beisbol de primera fuerza, construir un busto en honor a la memoria del 

Sr. Ofelio Pacheco, ojala que nos apoyaran compañeros”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para 

mencionar: “Hace unas sesiones aprobamos aquí un acuerdo en el sentido de darle 

el apoyo al Salón de la Fama del Deportista Navojoense y creo que tiene algo de 

relación, lo que nos están pidiendo con ese organismo, porque uno de sus objetivos 

es de reconocer a los deportistas basados en trayectoria, en la colocación de bustos, 

como es el caso del Sr. Pacheco y otros deportistas, sería algo bien bonito que se 

estableciera en la Unidad Deportiva en un área especial que se destinara para ese 

sentido, a mí me gustaría que se tomara en cuenta la petición que hace el Sr. 

Regidor en conjunto con ese organismo del Salón de la Fama y que se estableciera 

un lugar apropiado para que en cada determinado tiempo dependiendo de la 

valoración que hay se colocará un busto en este caso de un beisbolista y si después 

se le da un reconocimiento a otro tipo de atleta pues que mejor, pero que fuera en 

conjunto esa situación, ordenado precisamente en ese sentido”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “ Si les parece, para darle 

oportunidad a ese tipo de ideas creativas como las que aquí se manifiestan, solicito 

turnarlo a las comisiones unidas del Deporte y de Gobernación, para su estudio y 

posterior dictamen, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (618): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE BUSTO AL SR. 

OFELIO PACHECO ACUÑA EN LA UNIDA DEPORTIVA “FAUSTINO 

FÉLIX SERNA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTÁMEN”. 

 

3.-  Pasando al punto número tres de los asuntos generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para comentar: “Yo para 

comentar en esta ocasión, que hemos estado trabajando e hicimos un levantamiento 

de cual es el estatus actual de nuestra Biblioteca Pública Municipal y la verdad, es 

deplorable. Hemos estado trabajando poco a poco, conseguimos que el 
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ayuntamiento nos diera un poco de material eléctrico y ahorita nos hemos avocado 

a conseguir aires acondicionados, vamos a meter cinco aires acondicionados mini 

Split de dos toneladas cada uno, que va a proporcionar la mayor parte la iniciativa 

privada y quiero agradecerle al Ing. Jorge Infante, porque me ha estado apoyando 

mucho en esto, vamos hacer un área de jardín, le vamos a cambiar la fisonomía y 

sobre todo la vamos hacer más operable, quiero comentarles que cuando 

arrancamos en el Club Rotario el proyecto lector, quisimos ir a entregarle 1500 

libros que adquirimos y la verdad es que tuvimos mucha desconfianza por como se 

manejan las situaciones en cuanto a que estaba muy sucio, en que no había un 

control y muchas cosas de estas, quisiera pedirles a todos ustedes que se sumaran al 

proyecto de la biblioteca pública, está muy lejos, pero es lo único que tenemos en 

este momento, entonces a poder hacer algo por ella y que se formara un comité 

donde estuviera el Consejo de Cultura, que estuviera la parte de educación del 

ayuntamiento, pero que también entráramos empresarios y entrara sociedad civil 

para rescatar nuestra biblioteca e ir pensando en una biblioteca nueva aquí en el 

centro creo que nos hace mucha falta una biblioteca más actualizada con toda la 

tecnología que existen ahorita, en ese sentido va mí propuesta y mí participación”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Su propuesta es que se 

integre un comité, sería patronato, atendiendo ésta propuesta solicito al pleno la 

autorización para que se turnen a las comisiones unidas de Educación y Cultura y a 

la de Gobernación y Reglamentación Municipal, si es de aprobarse, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (619): “SE PRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE INTEGRAR UN 

PATRONATO PARA TRABAJAR EN LA REHABILITACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los asuntos generales, el C. Regidor 

Jesús Adrián Ley Orozco, menciona: “Es una constante, en horas picos, la cuestión 

de la gente que hace uso del transporte urbano cuando se atraviesa el tren y me 

comentaron, uno de los usuarios del SUBA, que se tardan mucho y que mucha 

gente van con urgencia, cuestión de trabajo, de salud y el tren quita tiempo e 

incluso uno de los usuarios le hizo un comentario a un operador, ¿que porqué no 

agarraba el puente elevado? y le dijo que no, porque el tránsito los multa con $300 

pesos, me imagino que el puente debe de estar hecho con calidad, estoy de acuerdo 

que se deben de conservar las obras, cuidarlas, me supongo que el tránsito debe 

actuar contra los trailers, los camiones de carga pesada, pero yo no veo ningún 

inconveniente en que el transporte urbano pueda pasar por ahí para ser uso del 

puente elevado, cuando mucho deberá de pesar la unida sola unos 5 mil 450 kilos, 

más el pasaje cuando mucho 7 mil kilos me imagino, que se use un poquito el 

criterio y darles chanza de que pasen los camiones porque muchas gentes llegan 

tarde en el trabajo, y si llegan tarde, les descuentan, les ponen retardos, les quitan 

los vales y lo más importante las cuestiones de salud, me imagino que no va hacer 
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muy frecuente el uso de camiones por ese puente, que se diera una opción de que 

pasen los camiones cuando pasen esas cosas, yo se que los puentes están hechos de 

buena calidad, hay que cuidarlos, pero en estos casos para los pasajeros que se 

consideren por esos motivos, ese sería mi punto de vista”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Justo su planteamiento, mire ya algo 

habíamos visto con autotransportes, sin embargo Secretario para que se retome, el 

principio de porque no por los puentes elevados es más por cuestiones de ruta, ya se 

tomó el acuerdo con SUBA de que cuando el tren se encuentre obstruyendo la 

circulación, entonces si se usen los puentes elevados, únicamente en esos casos, sin 

embargo en base a las consideraciones que usted tiene y si los puentes si soportan el 

peso de las unidades, por decirlo de esa manera, haremos un estudio con los 

concesionarios y con los autotransportes para adecuar rutas y ver nuevamente esta 

situación, pero por lo pronto y eso lo puede manejar usted y todos ustedes, cuando 

el tren este obstruyendo los camiones de transporte urbano pueden hacer uso del 

puente elevado y tránsito ya está notificado, pero aún así Secretario para que 

notifique a Seguridad Pública, de ésta disposición, de este acuerdo que ya de 

manera verbal habíamos tomado con SUBA y con transporte urbano aquí y 

nuevamente para que se haga el estudio para ver como se pueden modificar las 

rutas, en algunos casos a los mismos transportistas no les conviene mucho que les 

quede la ruta por allá, pero cuando se de el caso de que esté el tren obstruyendo se 

puede utilizar los puentes”. 

 

5.-  Pasando al punto número cinco de los asuntos generales, el C. Regidor 

Balvanedo Alamea Siari, menciona: “Yo quiero hacer una notificación o un 

comentario, que pues para nosotros los yoremes, los que estamos dentro de nuestros 

usos y costumbres, es una falta de respeto lo que se está haciendo en el Pueblo de 

Cohuirimpo, en el Recodo, es algo que se está faltando al respeto a nuestros usos y 

costumbres, podríamos decir que es un camino yo así lo dije, pero es un callejón, ya 

investigamos con ancianos, con gente que estuvieron a cargo de la Iglesia de 

Cohuirimpo, del Recodo y ellos nos han comentado que ese callejón ha sido desde 

que se fundo la Iglesia, en ese pueblo me contaban unos de 1938, el primer 

Cobanaro Don Silvas Machirias Omócoli, fue el primer Cobanaro del pueblo, las 

procesiones en cuaresmas, los contis que le llamamos nosotros siempre se han 

realizado por ese callejón, alrededor del pueblo, casi a la mitad y nos encontramos 

con la noticia de que ahora hace como unos dos meses está un Señor que compró al 

parecer ese terreno, le vendieron un solar la Sra. Antonia Vega Moroyoquí, le 

vendió  un solar a este Señor que colinda con este callejón y a este Señor lo hemos 

ido a buscar a su casa y todo el tiempo nos dice que no está y únicamente 

encontramos a su esposa que es Balvaneda Barreras Almada, quienes tienen una 

tienda enfrente de la Iglesia y el problema ahí es que a este Señor se le vendió el 

solar y está abarcando lo que es el callejón por donde se hacen las procesiones en 

cuaresmas, las procesiones que se hacen cuando los años de San Juan ahí en el 

Recodo; nosotros ya lo hemos platicado con los que han sido Cobanaros de ahí, 

estoy seguro que son 8 los que han sido hasta hoy en la actualidad  y nos han dicho 

que nunca se había visto este disturbio de que se tapara este callejón, la 
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preocupación de nosotros es que se va a venir el otro año y ya no se va a tener por 

donde hacer la procesión en los viernes de cuaresma, se van a venir las fiestas de 

San Juan y va a pasar lo mismo, porque ya nos van a tener bloqueado con cerco ese 

callejón y entonces si nosotros estamos luchando para fortalecer nuestros usos y 

costumbres y que venga este Señor que de pilón no es de ahí de la comunidad es de 

fuera, que a lo mejor por eso lo hizo, porque si fuera de ahí de la comunidad, del 

pueblo, tuviera conocimiento que desde que se fundó esa Iglesia nunca se ha 

bloqueado ese paso, porque ese paso como nos decían los ancianos, ese paso has de 

cuenta que el Señor tiene sus pasos por ahí, porque desde 1938 hasta el 2009 que se 

nos está bloqueando el callejón ese, entonces yo la verdad hemos estado en 

reuniones, ahora el fin de semana hubo una reunión en el Júpare donde se comentó 

de los lugares sagrados que existen en los pueblos y como el pueblo de 

Cohuirimpo, el Recodo es uno de los 8 pueblos mayos de aquí de nosotros los 

yoremes, creo yo, que sí va a ver necesidad de hacernos valer por nuestras propias 

reglas, por nuestros propios usos y costumbres o platicarlos con autoridades que 

conocen más de leyes, porque todavía endenantes me decía un Cobanaro que estuvo 

anteriormente que hay un croquis hasta donde llega el terreno de la iglesia y se ha 

ido a buscar a la Sra. Antonia, quien fue la que vendió ese solar, también se le ha 

notificado que si su solar llegaba hasta la orilla del Río, es por el paredón que 

pudiéramos decirles, es una loma porque ya tras a bajo es el Río, este Señor como 

tiene ganado, tiene chivas, tiene borrego y al parecer la Señora le vendió un pedazo 

de ahí para que él metiera sus animales ahí, pero desgraciadamente nos está 

bloqueando ese callejón y los Cobanaros, Capitanes, Cabos, Jefes que pertenecen a 

esa iglesia, están preocupados y ellos ya han platicado con este Señor que compró 

ahí y se altera un poco y ellos no quieren enfrentamientos, ellos me pidieron de que 

buscáramos la manera de cómo solucionar, ya pasó un caso en San Ignacio y no 

quisiéramos que pasara lo mismo acá, ese pueblo tiene alrededor de su territorio 

cuenta con 8 Iglesias, 8 Centros Ceremoniales y cada uno de estos centros tiene un 

Cobanaro, pero el Cobanaro al que pertenece al pueblo del Recodo viene siendo el 

Pueblo Mayor y los demás se pueden llamar Capillas, Centros Ceremoniales, pero 

el Pueblo del Recodo viene siendo el Pueblo Mayor, el original, los otros son 

secundarios se podría llamar así Capillas, pero que pertenecen a la Iglesia del 

Recodo y está pensando hacer una reunión con todos esos Cobanaros  para ver sus 

puntos de vista y ahí si nos gustaría que nos asesoraran o nosotros, buscarles de 

alguna otra forma para ver que solución se podría dar a esto, esa es mí 

participación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien Regidor Balvanedo 

Alamea respetando mucho sus usos y costumbres de la Etnia Mayo, yo solicitaría 

muy respetuosamente a la C. Síndica que se avoquen al caso, para abrogarnos ahí el 

derecho de servidumbre de paso, por ejemplo, también que se involucre la SIUE, el 

Jurídico y Comunidades Rurales, para que vayan a estudiar este caso, eviten alguna 

situación de conflictos y que hagamos entender en el diálogo al propietario de este 

terreno y llegado el momento que se aplique lo que la ley indica y sobre todo 

abrogándonos de ese derecho de servidumbre de paso, por ahí entraríamos y yo le 

encargaría que esté al pendiente con las autoridades que hago mención”. 
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6.- Pasando al punto número seis de los asuntos generales, la C. Síndica 

Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, comenta: “En el caso de este 

tema, no alcancé a hacérselo llegar al Secretario, al Lic. Mendívil para que lo 

incluyera en el orden del día, pero como es un asunto que normalmente se turna a 

comisión, me voy a permitir presentarlo en asuntos generales. La empresa que está 

manejando la construcción del Fraccionamiento los Valles sección Valle Grande en 

primera etapa, nos hizo llegar una solicitud para autorización de nomenclaturas, ya 

corroboramos está información con la SIUE, quien es directamente quien ve esta 

cuestión de este tipo de obras y de infraestructura y nosotros nos quedamos con lo 

que es la solicitud para autorización de nomenclaturas de las calles las cuales tienen 

que someterse a este colegiado y para que posteriormente se de la autorización y si 

me permiten yo quisiera presentarles ésta solicitud y de ser posible que se turnara a 

las comisiones respectivas, para su análisis y posterior dictaminación, Sr. 

Presidente”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Está a consideración de Ustedes la 

solicitud de la compañera Síndica, que turnemos a las comisiones de Gobernación y 

Reglamentación, de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, si es de 

aprobarse por favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (620): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

DE NOMENCLATURAS DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS 

VALLES SECCIÓN VALLE GRANDE EN SU PRIMERA ETAPA, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“En asuntos generales, no hay otro punto que tratar”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “Si 

me permite, tengo un asunto”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Es asunto general?. Dimos un 

plazo, período, para que se escribiera, le ruego me disculpe pero se dio la 

oportunidad y si es un asunto que en lo particular lo podamos tratar con algunos 

funcionarios, estamos a sus ordenes”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Es sobre Bomba de 

Agua”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bomba de Agua, lo vemos en lo 

particular, ahorita terminando la reunión”. 
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13.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Compañeros Regidores, si no hubiera algún comentario de ustedes, les 

solicito por favor se pongan de pié, lo siguiente es clausura. Se declara formalmente 

clausurada ésta sesión ordinaria hoy quince de julio del 2009, siendo las dieciséis 

horas con cincuenta y siete minutos, válidos los acuerdos que aquí se toman, 

muchas gracias”.               

                                                                    

 
           PRESIDENTE MUNICIPAL       SÍNDICA PROCURADORA 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES               C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA Q. 

 

 

                        REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA  C. ING. JUAN A. ESPINOZA PARRA

     

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES   C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

 

 

C. PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO  C. ING. F. LORENA MARTÍEZ C.

   

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL    C. LIC. LUCÍA E. RAMÍREZ IBARRA  

 

 

C. ING. KARLA GPE. AGÜERO ZAZUETA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ T. 
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C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA   C. JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO

  

 

 

C. LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES  C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ  C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 
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